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Durante el año 2011 la Fundació Miquel Agustí ha trabajado, en colaboración con la
Fundación Biodiversidad, en el proyecto Recuperación, a través del uso, de la
agrobiodiversidad en los espacios de la Red Natura 2000 de Catalunya. En el marco
de este proyecto hemos centrado la mirada en los agricultores y los espacios agrícolas
que encontramos dentro de estos territorios, dado que la agricultura, que ocupa una
tercera parte de Cataluña y un 11% de la superficie protegida por la Red Natura 2000,
es la actividad económica que mejores servicios puede ofrecer a las comunidades
rurales, así como desarrolla funciones muy importantes para la gestión de estos
ecosistemas. La agricultura, pero, está en retroceso en el conjunto del territorio
catalán, y evidentemente también dentro de la Red Natura 2000. De hecho la
disminución de la superficie agrícola es, seguramente, una de las principales
amenazas que afectan a estos espacios.
Cuando la agricultura retrocede se pierden muchos atributos… en primer lugar la
actividad económica agrícola. También el paisaje, la producción de alimentos y la
gestión del territorio. Se pierde, pues, el contenido de estos espacios agrarios… y uno
de los elementos que desaparecen son las plantas cultivadas, y con ellas una
diversidad agrícola que se ha forjado a lo largo de centenares de años de trabajo de
los agricultores. La agrobiodiversidad.
En un contexto donde se está recuperando la estima por la comida y los productos de
calidad,

algunas

variedades

tradicionales

pueden

erigirse

como

nuevas

oportunidades para dinamizar producciones agrícolas con valor añadido. Algunas de
ellas

reúnen

unas

características

agronómicas,

sensoriales

y

gastronómicas

excepcionales. La identificación, caracterización, recuperación y promoción de estas
variedades tradicionales es una estrategia que promueve la Fundació Miquel Agustí,
vinculando producto, actividad económica y territorio en el marco de un desarrollo
rural sostenible.

El proyecto

En este proyecto se han estudiado cuatro territorios de la Red Natura 2000. Territorios
con diferentes estructuras agrícolas, desde la Terra Alta y el Baix Ebre hasta las
montañas del Berguedà. Los estudios han permitido conocer y colectar parte de la
agrobiodiversidad

aún

cultivada,

protegiendo

estos

recursos

fitogenéticos

y

recuperando unos conocimientos tradicionales que aportan contenido a nuestra
identidad cultural.
Los Catálogos de variedades tradicionales que publica la Fundació Miquel Agustí
recogen todas estas informaciones y muestran las principales variedades tradicionales
que se conservan en estos territorios. Los Catálogos se editan en cuatro volúmenes,
uno para cada uno de los territorios que se han estudiado: #1 Sistema Prelitoral
Meridional, #2 Riu Gaià, #3 Sistema Prelitoral Central y #4 Serres de Queralt i els TossalsAigua d‟Ora.

La recuperación de variedades tradicionales como herramienta de desarrollo rural

La problemática de la pérdida de

(homogéneas

la

debido

diversidad

genética

de

los

genéticamente),

principalmente

que

presentan

puesta de relieve por diversos

superiores.

autores desde principios del siglo

produce con mayor intensidad en

existen,

XX (Brush, 1999). Este proceso está

los países desarrollados, donde los

existe la variedad (como es el

haciendo

unos

agricultores tienen la capacidad

caso

recursos que son esenciales para

económica para adquirir semilla

Berguedà y el cocido que se

nuestra seguridad alimentaria, y

de las variedades modernas (van

prepara por Navidad). La literatura

que en algunos casos constituyen

de Wouw et al., 2009).

gastronómica y el conocimiento

un elemento importante de la
identidad

cultural

de

cada

sociedad. La erosión genética se
produce tanto al nivel de especie
(según Hammer et al. (2005) de las
7.000

plantas

cultivadas en

el

mundo, 940 estarían en peligro de
extinción)

como

variedad

(la

variabilidad

a

nivel

reducción
intra-varietal

de

de

la

es

un

proceso descrito en la mayoría de
variedades cultivadas). A pesar de
la dificultad para cuantificar la
intensidad en la que se produce
este proceso, se han publicado
diversos

estudios

donde

se

presentan valores entre el 15% y el
100% de erosión genética (en
función de la especie estudiada, la
área geográfica y el período de
tiempo

considerado)

(revisión:

Hammer et al., 2008).
Una

de

las

fuerzas

sustitución

se

En Cataluña la sustitución de las
variedades

antiguas

por

las

modernas es muy alta en todos los
cultivos

(huerta,

extensivos

y

cultivos arbóreos). No obstante se
conservan

algunas

antiguas

que

variedades

denominamos

variedades tradicionales o locales
porque han sido seleccionadas
por

las

adaptaciones

a

los

agrosistemas y gastronomías de un
determinado

territorio.

Estas

variedades son conservadas por
los agricultores, quienes utilizan
determinados rasgos morfológicos
conservarlas

(generalmente

la

forma externa). Los motivos por los
que se conservan determinadas
variedades
diversos,

tradicionales
pero

son

generalmente

razones

culturales

y

gastronómicas. Ello es debido a

motrices es la sustitución de las

que,

variedades antiguas (las cuales

variedades tradicionales presentan

presentan un cierto grado de

unas

diversidad

organolépticas

variedades

genética)

por

las

modernas

estrechamente

vinculadas

a

rituales gastronómicos, los cuales
sencillamente,

del

maíz

porque

d’escairar

del

popular catalanes están llenos de
nombres de estas variedades… la
judía del sastre, la col brotonera, la
lechuga de los 3 ojos, el tomate de
Montserrat

y el de colgar,

escarola

cabello

nombres

que

de

nos

la

ángel...

indican

la

abundancia de variedades que
tiene

la

agricultura

catalana.

Todos estos nombres han quedado
recogidos en el mapa de las
variedades
catalanas,
Fundació

tradicionales
editado
Miquel

por

la

Agustí

en

noviembre del 2011 (FMA, 2011).

como criterio de selección para

existen

principales

Esta

rendimientos

de la judía del Ganxet) o están

cultivos (erosión genética) ha sido

desaparecer

unos

a

ejemplo las propiedades texturales

en

muchos

casos,

estas

características
superiores

a

las

variedades comerciales (como por

Uno de los criterios
utilizado por los
agricultores para
seleccionar las
variedades tradicionales
ha sido el valor sensorial.
Esto ha conllevado, en
algunos casos, la
creación de productos
con unas cualidades
excepcionales

La pérdida de este tesoro genético

revitalizar

determinadas

reclaman productos locales y de

que

variedades

producciones agrícolas basadas

calidad. Con estos elementos se

tradicionales ha dejado de ser un

en la calidad (especialmente en

espera

asunto únicamente de agrónomos

relación

aroma,

desarrollo rural que refuercen los

y mejoradores genéticos, y en los

textura…).

variedades

agentes económicos que trabajan

últimos años ha pasado a ser un

tradicionales son auténticas joyas,

en el territorio (en primer lugar los

reto

y pueden actuar como ejes de

agricultores,

desarrollo agrícola y rural.

agentes del sector servicios). Con

albergan

para

sociedad,

el

las

conjunto

de

la

crecientemente

sensibilizada por la conservación
de la biodiversidad. Además es,
especialmente, un desafío para los
territorios y sus agricultores. Un
desafío dado que algunas de
estas

variedades

tradicionales

pueden guardar alguna llave que
ayude a definir estrategias para

al

gusto,

Algunas

La Fundació Miquel Agustí, entidad
sin ánimo de lucro, ha sido creada
con este fin. Identificar, conservar,
recuperar
variedades

y

promover aquellas
tradicionales

esta

construir

pero

estrategia

además,

estrategias

también
se

trabajar

conservación

de

los

consigue,
para

de

la
la

biodiversidad… cultivada.

que

puedan atraer la mirada de unos
consumidores que, cada vez más,

Figura 1. El tomate de colgar, la col brotonera, el guisante negro, el maíz d’escairar o la judía del Ganxet son algunas
variedades tradicionales que tienen prestigio en la cultura gastronómica catalana.

Objetivos

La Fundació Miquel Agustí trabaja con el

Recuperación, a través del uso, de la

objetivo

agrobiodiversidad en los espacios de la

de

crear

herramientas

permitan

desarrollar

sinérgica

de

una

que

estrategia

2000

de

Catalunya.

Un

proyecto donde se han estudiado cuatro

agrobiodiversidad y desarrollo rural. Las

territorios protegidos por la Red Natura

herramientas

el

2000: Sistema Prelitoral Central, Riu Gaià,

conocimiento agrícola y las semillas de

Sistema Prelitoral Meridional y Serres de

las variedades tradicionales. Es decir, por

Queralt i Els Tossals-Aigua d‟Ora. En cada

un

territorio,

de

base

recoger

y

de

Natura

la

lado

revalorización

Red

son

generar

el

mediante

variedades

mayor

colectado las variedades tradicionales

potencial, y por otro lado colectar y

cultivadas. Paralelamente se ha recogido

conservar el material vegetal de estas

aquella

variedades

etnobotánica que permite describir las

tradicionales

que

se

encuentran en peligro de desaparición.

con

la

colaboración

de

la

Fundación Biodiversidad, ha realizado
durante

el

año

2011

el

agrícola

y

y

características de estas variedades. En los

En este contexto la Fundació Miquel
Agustí,

información

identificado

los

agricultores,

con

han

a

conocimiento que permita identificar las
tradicionales

se

entrevistas

proyecto

Catálogos de variedades tradicionales se
resume

toda

esta

información

poniéndola a disposición de aquellas
personas interesadas en la temática.

ES5140019
Riu Gaià

Fundació Miquel Agustí, diciembre del 2011

El territorio: Riu Gaià
Comarcas del Tarragonès, Alt Camp y Baix Penedès

El río Gaià nace en Santa Coloma

A

de

en

protegido se puede dividir en tres

Altafulla. En su recorrido atraviesa

zonas: en la parte septentrional los

diferentes

Campos de Santes Creus, ubicado

Queralt

y

desemboca

formaciones

montañosas

de

la

Serralada

nivel

paisajístico

entre

los

el

espacio

municipios

de

Prelitoral catalana, como las Serres

Aiguamúrcia, Vila-rodona, Bràfim y

de Queralt o el Massís del Bonastre.

Montferri, es una plana agrícola

El

2000

dominada por el cultivo de la vid

denominado ES5140019 Riu Gaià

(Observatori del Paisatge, 2010). A

corresponde a la parte baja del

nivel

río,

bosques

espacio

Red

Natura

extendiéndose

desde

el

ecológico
de

destacan

ribera

los

(Populetalia

Figura 2. Mapa de localización del
espacio protegido Riu Gaià

municipio de Aiguamúrcia hasta la

albae) presentes en la Albareda

costa de Tarragona-Altafulla. Este

de Santes Creus. En la parte

espacio fue incluido en la última

central

propuesta catalana de espacios

encontramos un fragmento del

Antiguamente

Red Natura 2000 que realizó la

Massís

formación

importante en estas huertas era el

Generalitat de Catalunya el año

montañosa con importantes áreas

cáñamo, debido a la presencia de

2006 (Generalitat de Catalunya,

cultivadas,

una importante industria textil en la

2006).

la

municipios de Vilabella, Renau,

desembocadura del río Gaià ya

Salomó y la Vespella de Gaià. En

había sido protegida en el marco

esta zona destaca el pantano de

del Pla d‟Espais d‟Interès Natural

el Catllar, inaugurado el año 1975.

(PEIN) (Generalitat de Catalunya,

Finalmente en la parte baja del

1992),

espacio protegido se encuentran

Previamente

si

protegida

de

espacio
Bonastre,
ubicada

protegido

entre

los

bien

la

era

mucho

más

los municipios del Catllar, la Riera

Actualmente

la

de Gaià y Altafulla, un área donde

reducida.

superficie

del

superficie protegida por la RN2000

dominan

es de 2.990 ha, de les cuales

acompañan el lecho del río. Esta

aproximadamente

30%

zona constituía antiguamente una

agrícolas

de las huertas de los mercados de

corresponden
(DMAiH, 2004).

a

el
usos

Barcelona

las

huertas

y

que

el

cultivo

más

zona.
La superficie agrícola dentro del
espacio protegido ocupaba el
año 2002 una superficie de 928 ha,
la mayor parte frutales de secano
(438 ha) y vid (436 ha) (DMAiH,
2004). No obstante la agricultura
en la zona está en recesión, y
durante el período 1992-2002 se
habría

perdido

el

18%

de

la

superficie cultivada (DMAiH, 2004).

Tarragona.

RIU GAIÀ
Superficie: 2.990 ha
Comarcas: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès
Municipios: Aiguamúrcia, Vila-rodona, Bràfim, Montferri, Vilabella, Salomó, la Secuita, Vespella de Gaià, Renau, el Catllar,
la Riera de Gaià, Altafulla, Tarragona
Variedades tradicionales (según revisión bibliográfica): tomate del albaricoque

Figura 3. (arriba) En color verde, superficie agraria dentro del
espacio protegido Riu Gaià (Fuente: Classificació dels usos del
sòl, año 2002 (DMAiH, 2004))
Figura 4. (abajo) Cultivo de tomate del Benac en el municipio
de Altafulla

Figura 5. Semilla de la acelga tipo
penca ancha (Beta vulgaris var. cicla)

La colecta de variedades tradicionales en el Riu Gaià
Junio-Julio del 2011

Les huertas de la parte baja del

agricultores del Riu Gaià conocen

el pimiento del tipo largo de Reus

espacio Red Natura 2000 Riu Gaià

dos variedades de acelga: la

(muy

eran, antiguamente, uno de los

acelga negra (hoja de color verde

donde

principales suministradores de los

oscuro) destinada al mercado de

pimiento de la Riera), el tomate de

mercados

Barcelona y la acelga blanca

colgar o la judía del Ganxet. La

Tarragona. El importante comercio

(hoja

mayor parte de estas variedades

con

de

Barcelona

y

de

de

color

pálido)

Barcelona,

conocía

como

el

dos

mercados

de

destinada

de

aún se cultivan, especialmente la

distribución

de

alimentos

ha

Tarragona. O, por lo que hace

judía del Ganxet, el calçot de

marcado les variedades cultivadas

referencia a las variedades de

Valls, el tomate de colgar o el

en esta zona. En algunos casos las

tomate, el tomate del Benac se

tomate del Benac. No obstante

distintas

comercializaba

algunas han desaparecido de los

entre

los

en

Tarragona

consumidores de Barcelona y de

mientras

Tarragona han provocado una

variedad más valorada era el

diversificación de las variedades

tomate

cultivadas, con el fin de satisfacer

variedades cultivadas en la zona y

deficiente. Este es el caso de la

las

demandas

consumidores.

Por

que

mercado

se

en

estos

preferencias

al

verde

apreciado

de

en Barcelona la
Montserrat.

Otras

campos

de

cultivo,

debido

principalmente

a

un

comportamiento

agronómico

de

los

destinadas al mercado mayorista

lechuga

romana

por

su

ejemplo,

los

de alimentos eran las judías verdes,

sensibilidad al mildiu, la escarola

Figura 6. Distribución,
por especies, de las
entradas colectadas

cabello

de

ángel

por

su

apreciada por sus características

sensibilidad al espigado y a las

organolépticas,

podredumbres, o el pimiento de la

respecto

Riera por su sensibilidad a los virus

textura. La mayor parte de los

que afectan a este cultivo en la

agricultores

zona

algunas

variedad tradicional porque es la

producciones comerciales dentro

que tiene la “piel más fina”. De

de invernadero).

hecho,

En

(si

bien

el

existen

transcurso

de

las

prospecciones que ha realizado la
Fundació Miquel Agustí se han
recogido 33 entradas, la mayor
parte de tomate (11 entradas) y
judía (10 entradas) (Figura 6). Las
variedades colectadas de tomate

a

especialmente

los

caracteres

conservan

otras

de
esta

variedades

tradicionales son nombradas en
contraposición

a

la

judía

del

Ganxet, como es el caso de la
judía de la abundancia cultivada
en la zona de Vila-rodona (el
nombre hace referencia a una
mayor producción).

son de los tipos varietales de

Una de las variedades con más

colgar,

fama de la zona es el pimiento

Montserrat,

palosanto

y

del

del

Benac,

pimiento.

La

largo

de

Reus.

La

importante

variedad más cultivada en la zona

superficie cultivada que existía en

es

las décadas 1970-1980 en La Riera

el

tomate

del

Benac

(2

entradas) (Figura 7), pues es muy

de

apreciado entre los consumidores

provocó que esta variedad fuera

de Tarragona. Otra variedad muy

conocida,

cultivada es el tomate de colgar,

pimiento de la Riera (Contreras et

la cual tiene diferentes nombres en

al., 2003) por los agricultores de la

función de las características de

zona, los cuáles iban a buscar el

cada

plantel

cultivar:

(inflorescencia

de

(40.000

plantas/año),

también,

como

en este municipio. Las

ramificada),

principales características de esta

de hoja grande (hoja del tipo

variedad son la coloración roja del

patata)

(forma

fruto, un pericarpio grueso (aprox.

achatada del fruto) son algunas

1cm), una elevada dulzura, una

de las denominaciones utilizadas

baja percepción de la piel y una

por los agricultores. No obstante, el

buena

nombre más corriente en la zona

poscosecha.

es el de tomacó, en detrimento

pimiento se dejó de cultivar por su

del nombre más usado en el resto

sensibilidad a los virus que afectan

de Cataluña: tomate de colgar.

a esta especie, especialmente el

o

Respecto

muy

milflores

Gaià

tomaqueta

a

los

materiales

conservación
Esta

en

variedad

de

Tomato Spotted Wild Virus (TSWV).

recogidos de Phasoleus vulgaris

Finalmente

también

(Figura

colectado

semilla

Figura 7. Frutos de la variedad tradicional
tomate del Benac

acelga negra), de col paperina,

se

ha

melón

de

las

pepino, almortas y espinacas. No

cultivada es la del tipo Ganxet (5

variedades de acelga cultivadas

obstante de estas variedades se

entradas). Esta variedad es muy

en la zona (de penca ancha y

han encontrado pocas entradas.

8),

la

variedad

más

blanco

y

del

tendral,

Taula 1. Nombres de variedades tradicionales citados por los agricultores entrevistados durante la campaña de colecta de
germoplasma en el espacio Red Natura 2000 Riu Gaià

Especie
Beta vulgaris
Capsicum annuum
Cichorium endivia
Lactuca sativa

Lathyrus sativus
Phasoleus vulgaris

Solanum lycopersicum

Variedad tradicional
Acelga blanca
Acelga negra
Pimiento dels 3 cantos
Pimiento largo de Reus o de la RIera
Escarola cabello de ángel
Lechuga romana
Lechuga de los 3 ojos
Lechuga negra
Almortas
Fesol la perla de Valls
Judía del Ganxet
Judía de la abundancia
Fesol del Pinet
Judía del cuc
tomacó o tomate de colgar
tomate manzana
tomate del Benac
tomate palosanto
tomate del albaricoque
tomate de la cruz

Figura 8. Variedades tradicionales de judía colectadas en el Riu Gaià

Fesol la perla de Valls
FMA/XN /2011/160

Judía del Ganxet
FMA/XN /2011/161

Judía del Ganxet
FMA/XN /2011/175

Judía de la abundancia
FMA/XN /2011/176

Judía del Ganxet
FMA/XN /2011/177

Judía verde fina
FMA/XN /2011/179

Estrategias de recuperación de la agrobiodiversidad en el Riu Gaià
Propuesta de líneas de actuación

Algunas

de

las

variedades

La variedad tradicional largo de

En

tradicionales cultivadas en esta

Reus (sinónimos: morro de vaca) es

potencial de esta variedad, sería

zona tienen unas características

conocida en toda Cataluña. En el

interesante realizar un proyecto

singulares,

transcurso de las prospecciones

que permitiese: (a) estudiar a nivel

que

Fundació

agronómico, sensorial y genético

procesos de recuperación con el

Miquel Agustí se ha colectado

la variedad tradicional largo de

objetivo de diseñar producciones

semilla de esta variedad en otros

Reus y el cultivar pimiento de la

agrícolas

la

territorios, como por ejemplo en la

Riera, con el objetivo de promover

la

calidad

comarca de la Terra Alta. Además

su cultivo y comercialización; (b)

organoléptica

y

la

la mayoría de casas de semillas

estudiar estrategias de control y/o

agrobiodiversidad.

Entre

las

comercializan sus propias líneas

posibles fuentes de resistencia al

tradicionales

(p.e. Batlle, Fito), así como en el

TSWV para hacer viable su cultivo

colectadas destacan el pimiento

Banco

en la zona (Jahn et al., 2000).

de la Riera y el tomate del Benac.

Centro de Recursos Fitogenéticos

por

candidatas

lo

a

que

son

participar

en

basadas

revalorización

de

variedades

en

antiguamente, muy apreciada en
el mercado de Barcelona. Las
primeras referencias de su cultivo
zona

datan

del

1840

(Contreras et al, 2003). El pimiento
de la Riera es un cultivar dentro del
tipo largo de Reus seleccionado
por los agricultores de la Riera de
Gaià. La gran aceptación que
tuvo

esta

mercados

variedad
provocó

agricultores

de

la

en

los

que

los

zona

de

Tarragona fuesen a comprar el
plantel

en

este

municipio,

denominándolo pimiento de la
Riera.

de

la

Germoplasma

del

entre los agricultores de la zona el
cultivar pimiento de la Riera tiene
unas características morfológicas y
sensoriales especiales. Su cultivo,
se

ve

incidencia del

limitado

por

la

Tomato

Spotted

Wild Virus (TSWV), virus importante
en Cataluña. Ello condiciona el
cultivo de esta variedad en la
zona y únicamente se conocen
producciones

y

dado

el

El tomate del Benac aún tiene

Según las informaciones recogidas

pero,

contexto,

El tomate del Benac

entradas de

esta variedad (Tabla 2).

Esta variedad de pimiento era,

la

realizado

se conservan varias

El pimiento de la Riera

en

ha

este

dentro

de

prestigio entre los consumidores de
la zona de Tarragona. Según las
descripciones facilitadas por los
agricultores,

esta

variedad

presenta el fruto esférico y un
cierto

grado

de

vacío

en

la

cavidad locular. No se conocen
otros descriptores morfológicos, así
como

se

características

desconocen
agronómicas

sus
y

organolépticas.
Existen

muy

pocas

entradas

invernadero, donde el control del

conservadas de esta variedad: la

vector del virus es más eficaz (el

FMA ha colectado 2 entradas en

TSWV

la zona del Riu Gaià y en el CRF

es

transmitido

Frankliniella occidentalis).

por

solo existe una entrada registrada
con este nombre (Tabla 2). Es

posible,

pero,

que

existan

variedades

distinguidas

por

la

sinonimias populares, como por

forma y el gusto, sería interesante

ejemplo con el nombre tomate

realizar una exploración de los

manzana,

materiales conservados de esta

por

lo

cual

posiblemente existen más entradas

variedad,

conservadas de las que se pueden

estudio

identificar con el nombre.

registradas

En este contexto, y considerando
que el mercado del tomate es
flexible por lo que hace referencia
a

la

introducción

de

nuevas

complementando

con

aquellas
con

el

entradas

el

nombre

manzana. Estos estudios deberían
permitir recuperar el cultivo del
tomate del Benac mejorando su

Otras variedades tradicionales
Además del pimiento de la Riera y
del

tomate

variedades

del

Benac,

tomate

de

colgar,

acelga tipo negra y blanca o las
variedades de judía verde que se
cultivaban antiguamente en la
zona son otras candidatas a ser
recuperadas.

comportamiento agronómico y el
perfil sensorial.

Tabla 2. Materiales conservados en el Banco de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) de las variedades
pimiento largo de Reus y tomate del Benac.
Entrada

Especie

Variedad tradicional

NC036555

Capsicum annuum

pimiento de cuatro morros

Manresa

NC025699

Capsicum annuum

pimiento largo de Reus

Vinyols i els Arcs (Vinyols)

NC041795

Capsicum annuum

pimiento de Reus

-

NC041796

Capsicum annuum

pimiento de Valls

-

NC058541

Capsicum annuum

pimiento morro de vaca

-

NC058547

Capsicum annuum

pimiento de Reus; grande tres caires

-

NC058551

Capsicum annuum

pimiento

-

NC058553

Capsicum annuum

pimiento morro de vaca

-

NC058555

Capsicum annuum

pimiento morro de vaca

-

NC058556

Capsicum annuum

pimiento de Reus

-

NC058561

Capsicum annuum

pimiento de Reus

-

NC058562

Capsicum annuum

pimiento largo

-

NC058563

Capsicum annuum

pimiento de cuatro morros

-

NC042324

Solanum lycopersicum

tomate del Benac

Reus

Origen

Conclusiones
La Fundació Miquel Agustí ha recogido 33 muestras de variedades tradicionales cultivadas en la zona del Riu
Gaià. Solanum lycopersicum (tomate) y Phasoleus vulgaris (judía) son las especies más representadas entre las
colectas. El pimiento de la Riera (del tipo largo de Reus) y el tomate del Benac son dos variedades
tradicionales con potencial para liderar estrategias de desarrollo rural basadas en producciones agrícolas de
calidad y la recuperación de la agrobiodiversidad.

las

Listado de colectas

Fundació Miquel Agustí, diciembre del 2011

Listado de Colectas

Figura 9. Judía del Ganxet (FMA/XN/2011/161)

Entrada

Variedad tradicional(*)

Especie

Localidad

FMA/XN/2011/160

Fesol la Perla de Valls

Phasoleus vulgaris

Riera de Gaià, La

FMA/XN/2011/161

Mongeta del Ganxet

Phasoleus vulgaris

Riera de Gaià, La

FMA/XN/2011/162

Pebrot de la Riera

Capsicum annuum

Riera de Gaià, La

FMA/XN/2011/163

Tomacó

Solanum lycopersicum

Riera de Gaià, La

FMA/XN/2011/164

Mongeta del Ganxet

Phasoleus vulgaris

Ferran

FMA/XN/2011/165

Guixes

Lathyrus sativus

Torredembarra

FMA/XN/2011/166

Mongeta del Ganxet

Phasoleus vulgaris

Catllar, El

FMA/XN/2011/167

Judía roja de metro

Phasoleus vulgaris

Catllar, El

FMA/XN/2011/168

Meló de Turquía1

Cucumis melo

Catllar, El

FMA/XN/2011/169

Tomàquet Kumato

Solanum lycopersicum

Catllar, El

FMA/XN/2011/170

Bleda negra

Beta vulgaris var.cicla

Catllar, El

FMA/XN/2011/171

Tomacó de fulla grossa

Solanum lycopersicum

Catllar, El

FMA/XN/2011/172

Tomacó de milflors

Solanum lycopersicum

Catllar, El

FMA/XN/2011/173

Tomàquet Rosa Gros

Solanum lycopersicum

Catllar, El

FMA/XN/2011/174

Tomàquet del Benac

Solanum lycopersicum

Catllar, El

FMA/XN/2011/175

Mongeta del Ganxet

Phasoleus vulgaris

Vila-rodona

FMA/XN/2011/176

Mongeta de l'abundància

Phasoleus vulgaris

Vila-rodona

FMA/XN/2011/177

Mongeta del Ganxet

Phasoleus vulgaris

Vila-rodona

FMA/XN/2011/178

Col paperina

Brassica oleracea

Catllar, El

FMA/XN/2011/179

Mongeta fina

Phasoleus vulgaris

Montferri

FMA/XN/2011/180

Bleda de penca ampla

Beta vulgaris var.cicla

Vila-rodona

FMA/XN/2011/213

Tomàquet Palosanto

Solanum lycopersicum

Torredembarra

FMA/XN/2011/214

Bleda penca ampla

Beta vulgaris

Torredembarra

FMA/XN/2011/215

Tomacó penjar

Solanum lycopersicum

Torredembarra

FMA/XN/2011/216

Pebrot punxa

Capsicum annuum

Torredembarra

FMA/XN/2011/217

Tomaca del Benac

Solanum lycopersicum

Torredembarra

FMA/XN/2011/232

Espinac d'hivern

Spinacia oleracea

Torredembarra

FMA/XN/2011/233

Fesol s/n

Phasoleus vulgaris

FMA/XN/2011/234

Meló blanc+tendral (barreja)

FMA/XN/2011/235

Tomàquet Montserrat

FMA/XN/2011/236

Bledes del terreno

FMA/XN/2011/237

Tomàquet del Pebrot

FMA/XN/2011/238

Cogombre

(*)

1

1

Cucumis melo
Solanum lycopersicum
Beta vulgaris
Solanum lycopersicum
Cucumis sativus

Se conservan las denominaciones originales mencionadas por los agricultores

Materiales alóctonos o derivados
de variedades comerciales.
1
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